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l' sus REVOLliCIONES. ·Hi

,zu, e quiero e llluudo que esle en el "urllU cpurlidu
como cde la manera que el presente estU, cI tiem
po que pudiere e quisiere el marques.

60. Item mando, que el hospital del Amor de
Dios se Ie de e pallue la limosna que p.or las euen
las e relaeion de D. Juan Galiano pareeiere que se
debe de 10 que se mando dar cada mes despues que
esloy en esta eiudad de Sevilla, e mas mando que
se de de mi hacienda olros eiell ducados de oro,

61. Item mundo, que se yean y averilluen luello
las euentas del maeslro Vieeute., de las obras que
para mi easa e camara ha hecho, " 10 que pOI'
elias sc moulare, desconlando 10 que ha recibi.ln,
se Ie pagnI' luego,

62. E pOl' quanto D. Ma"lin Corles mi hijo e ric
la dichu. marquesa Dona Juanu de ZUi,illa, llIi mu
rrel', succesor de mi casa y cslndo, cs mellor dc VCill
te y eiuco aDos, e mayor de quince, quiI'm yes mi
voluutad que esle de~jo de la adminislraciou ..'
curu, que yo aqui lIombro po,' lulores e euradores
de mis hijos hasta tanlo que scan de edad de veinle
y cinco anos eumplidos, e deuI"o del termino no
se apu,'te ui eseuse de la admiuislrueion e eura ,
pOl'que hasta eu eumplimiento de la dieha edad
que yo asi senalo, su hacieudu e estado sea mas
aproveehadamente aumenlado eap,'ovechaudo pot'
manera que asi eonsel'Vudo e adminislrado, mejot'
emus hrevemente se pueda eumplir todo 10 que

1II. 27





y sus nE\fOIXl:IU:'iI~~.

\

·H9

pOl'que del residuo 6 remanenle de mis reolus mas
eumplida y hrevemenle se eumpla Ii pallllo lodo 10
que d)ljo ordenado emando en esle mi leslamellto,
e cllmplidos los veinle anos puedan llozar de 10
mas, e que pOl' las villas eIUffares, inITellios cmi
nas, e lodas las oll'as haciendas que eslan vincula
das e son de illi estado eeasa, en las quales despues
de mis dias el dicllO D, Marlin rni hijo, ha de succe
del', estan divididas e reparlidas, e sus lerminos
caen en dislintas proviucias de 10 Nueva-Espaiia,
lejos unas de olras , e como persona que mejor las
enliende e liene sabidas convienc Ii cs neeesUl'io que
yo provea las porsonas eonvellicnlcs a 10 ad minis
lracion de .Ias hacieudas, pido e suplico i, los di
ehos senores tutores e elll'adores, sus se'iorias h,,·
yan pOl' bien, cpascn pOl' el nOlllhl'Umielllo C pro
vision de personas que para el creelo susodicho yo
dejare feeho c firmado de mi .nombre, porque lell
ffo pOl' ciorlo que de eslu manera las diehas haciclI.
das sorim lraludas e admiuish'adas como mejor Ic.
conviene, e sus seuorias seo'un relevadosdel trabajn
Ii euidado en el proveer las personas que las han de
lralar e tener,

65, E olrosi, dejo Ii uombro pOl' succesor de llii
casa y estado iJ. D. Marlin Corles, mi hiio e de I"
marquesa Dona Juana de Zuniffa, mi mUffcr, Ii sus
descendieules e iJ. las olras personas lIamadns en In
inslilucion de mi mayorazllo que yo illsliluyo COli
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